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Resonancia Magnética 
Salas o dependencias Clave 
   

 Cabina/Vestidor RM-CV 
   

 Aseo para pacientes RM-AP 
  

 Sala de cuidados RM-SCU 
   

 Sala de procedimientos RM-SP 
   

 Sala de control RM-SC 
   

 Sala técnica RM-ST 
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Figura 8: Arquitectura Nivel 3 del proceso de Resonancia Magnética. 

 
Fuente: Adaptado del Proceso Asistencial Integrado Técnicas de Imagen. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Año 2004. 
A: Actividad del proceso; FEA: Facultativo/a Especialista de Área; TER: Técnico/a Especialista de Radiodiagnóstico.  
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Tabla 9: Descripción del proceso de Resonancia Magnética. 
Nº DE 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TAREAS ESPECÍFICAS PROFESIONALES ESPACIO FÍSICO 

A1 
Solicitud de la 
prueba  

 
 
La prueba la solicitará un/a 
FEA con privilegio de petición. 

 

  

 FEA de Atención 
Hospitalaria. 

 

A2 

Recepción de 
solicitud y gestión 
de agenda del 
Área de 
Radiodiagnóstico  

 
El personal administrativo 
gestionará la cita y la 
registrará en la agenda del 
Área de Radiodiagnóstico, 
siendo validada por el/la FEA 
de Radiodiagnóstico. 

 

 Registro de datos. 

 Revisión de solicitudes. 

 Validación del 
procedimiento.  

 Información sobre la 
técnica. 

 Entrega del documento 
de consentimiento 
informado, si procede. 
 

 
 

 FEA de 
Radiodiagnóstico. 

 P. Administrativo. 

 

 Secretaría de la 
UGC. 

 Sala de informes. 

A3 

Preparación 
paciente en días 
previos, si 
necesita 

 
La preparación se realizará de 
forma ambulatoria. 
En las exploraciones que 
requieran anestesia se deberá 
realizar estudio pre-
operatorio. 
 

 

 Llegada/Traslado (en 
caso de ingreso 
hospitalario o movilidad 
reducida). 

 Recepción paciente. 

 Información y firma del 
consentimiento. 
informado (si procede.) 

 Prueba de preanestesia. 
 

 

 FEA Radiodiagnóstico. 

 FEA de 
Anestesiología. 

 Enfermería 
Radiodiagnóstico. 
 
 

 

 Domicilio del 
paciente. 

 Consulta Anestesia. 

A4 

Llegada / traslado  
paciente y 
recepción en el 
Área de 
Radiodiagnóstico 

 
La llegada de pacientes al Área 
de Radiodiagnóstico puede ser 
andando o en cama, camilla o 
silla de ruedas, en caso de 
pacientes con movilidad 
reducida y/o ingreso 
hospitalario.  
 

 

 Llegada/Traslado (en 
caso de ingreso 
hospitalario o movilidad 
reducida). 

 Recepción paciente 

 Identificación inequívoca 
paciente. 
 

 

 Enfermería 
Radiodiagnóstico. 

 TER. 

 Celador/a.  
 
 

 

 Módulo de espera 
para pacientes. 

 Despacho de 
información. 
  

 
 

A5 
Preparación in 
situ paciente 

 
La preparación inmediata la 
hará Enfermería y el 
profesional TER, cuando se 
requiere. 
 

 

 Preparación paciente: 
vías y otros cuidados.  

 Información y 
cuestionario sobre las 
características del 
campo magnético. 

 Descartar 
contraindicación. 

 Medicación en caso 
necesario. 

 Anestesia, si se requiere 

 

 FEA Anestesiología 
(en el caso de 
necesidad de 
anestesia). 

 Enfermería 
Radiodiagnóstico. 

 TER. 
 

 

 Sala de cuidados.  

 Aseo para 
pacientes. 

A6 
Realización y 
registro del 
procedimiento 

 
Una vez que el/la paciente 
acceda a la sala de 
exploración, se colocará y 
preparará para la realización 
de la prueba. Concluida ésta, 
el resultado quedará 
registrado y almacenado en el 
PAC que permitirá su estudio y 
visualización.  
 

 

 Recepción paciente en la 
sala. 

 Preparación, colocación 
y sujeción paciente 

 Realización y registro del 
estudio. 

 Supervisión del 
procedimiento. 

 Cuidados posteriores, si 
procede. 

 

 FEA Radiodiagnóstico 
(en tarea de 
supervisión y/o en 
exploraciones de 
radiología 
intervencionista). 

 TER. 

 Enfermería 
Radiodiagnóstico. 
 

 

 Dos cabinas para 
cambio de ropa de 
pacientes. 

 Sala de 
procedimientos. 

 Sala de control. 

 Sala técnica. 

A7 

Traslado paciente 
tras la realización 
del 
procedimiento 

 
Tras la realización del 
procedimiento se trasladará 
nuevamente al paciente en 
aquellos casos en los existan 
dificultades de movilidad o 
ingreso en el centro 
hospitalario.   

 

 Traslado (en caso de 
ingreso hospitalario o 
movilidad reducida). 
 

 

 Enfermería 
Radiodiagnóstico y/o 
FEA Radiodiagnóstico 
en caso necesario. 

 Celador/a. 
 

 

A8 
Realización del 
informe  

 
Elaboración de un informe 
radiológico con las imágenes 
obtenidas y la historia clínica 
del/la paciente. 

 
 

 

 FEA Radiodiagnóstico. 

 

 Sala de informes.  
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Nº DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TAREAS ESPECÍFICAS PROFESIONALES ESPACIO FÍSICO 

A9 
Emisión del 
informe 

 
Tras la realización del informe 
se hará la firma y emisión del 
mismo de forma informatizada 
accediéndose al él a través de 
programa informático con 
perfil de usuario/a. 

   

Fuente: Adaptado del Proceso Asistencial Integrado Técnicas de Imagen. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Año 2004 
A: Actividad del proceso; FEA: Facultativo/a Especialista de Área; P.: Personal; PAC: Sistema de almacenamiento y transmisión de imágenes 
radiológicas; TER: Técnico/a Especialista de Radiodiagnóstico; UGC: Unidad de Gestión Clínica. 
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Cabi na / Vesti dor  
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Vestidor y guardarropas para las 
personas usuarias. 

RELACIONES Cabina/Vestidor con proximidad a la 
entrada de la sala de procedimientos. En 
ningún caso se dará acceso directo al 
aseo desde la sala de procedimientos, 
con objeto de no fragmentar la jaula de 
Faraday. 

PRESCRIPCIONES 
 

Se dispondrán dos cabinas por sala de 
procedimientos, al menos una de ellas 
será accesible según Decreto 
293/2009, de 7 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía. 

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
-Taburete. 
- Percha. 
- Depósito con llave no metálica para depositar las 
pertenencias de la persona usuaria. 
 
 

 

DIMENSIONES 

ACCESIBILIDAD  Se seguirán las prescripciones de diseño para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía reflejados en el Reglamento aprobado según Decreto 
293/2009 y CTE DB-SUA. 

SUPERFICIE 
APROXIMADA Superficie mínima: 2m2 y 4m2. 

ALTURA LIBRE 
MÍNIMA 
 

En los nuevos centros, dispondrá de una altura libre mínima de 3,00m. En caso de reforma, la 
instalación se adaptará a las dimensiones disponibles, considerando una altura mínima de 2,5m 
según RD 486/2007 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.  

REQUISITOS ESTRUCTURALES 

ESFUERZOS EN EL 
SUELO No se aprecian esfuerzos significativos. 

ESFUERZOS EN EL 
TECHO No se aprecian esfuerzos significativos. 

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

CERRAMIENTOS Los cerramientos (tanto verticales como horizontales) que delimitan estas áreas deben asegurar el 
aislamiento térmico y acústico establecido por la normativa vigente. 

REVESTIMIENTOS Todos los materiales utilizados deben garantizar una durabilidad elevada y un mantenimiento 
mínimo. 
Los suelos deben ser resistentes a la abrasión y al desgaste y el uso de productos químicos. Se 
recomienda pavimentos ligeros continuos de material sintético. 
Los revestimientos verticales serán fácilmente lavables y resistentes a productos químicos. Se 
proyectarán guardavivos en todas las aristas cuando sea necesario. 
Se colocarán rodapiés de material resistente, con altura mínima de 7 cm enrasados con el plano del 
paramento. 
Los falsos techos serán registrables, de alta calidad y con perfilería vista. 

CARPINTERÍAS Las puertas serán de materiales resistentes y fácilmente lavables con superficie lisa de paneles y 
marco, con ausencia de pliegues, juntas o tornillería vista. Estarán conformadas por panelado 
fenólico o plástico carente de poro y tratado con efecto bactericida de forma que impida la 
acumulación de polvo y facilite su limpieza. 
Las puertas de acceso a las cabinas contarán con dispositivos de bloqueo interior. Los mecanismos de 
cierre se adaptarán al sistema que se utilice en el centro hospitalario (control de acceso, llave 
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maestra, etc.). 
CANALIZACIONES No se requieren. 
PROTECCIONES 
CONTRA EL 
EFECTO DEL 
CAMPO 
MAGNÉTICO 

El área de RM se diseña de tal forma que la línea de intensidad de campo magnético de 5 Gauss 
quede dentro de la sala de procedimientos. En este caso, si la cabina es colindante con la sala de 
procedimientos, su protección queda garantizada mediante el blindaje magnético de aquella. 
Cuando el espacio disponible sea limitado y la línea de 5 Gauss no quede dentro de la sala de 
procedimientos se realizará un blindaje magnético de la cabina. Se emplearán sistemas de 
compensación magnética activa en los casos en que el blindaje pasivo sea insuficiente. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA La necesaria para la iluminación y climatización del espacio. 

ILUMINACIÓN Intensidad nominal: 100lx. 
Iluminación activada con detector presencia física. 
El tono de la iluminación será neutro, grupo de rendimiento de color 1B y clase de calidad al 
deslumbramiento directo A. 

CLIMATIZACIÓN En relación a la temperatura, humedad relativa, gradiente máximo y ventilación se aplicará lo 
establecido por el RITE para este tipo de actividad. 

FONTANERÍA No se requiere. 
SEÑALIZACIÓN No se requiere. 
VOZ Y DATOS No se requieren. 
GASES 
MEDICINALES 

No se requieren. 

OTRAS 
INSTALACIONES No se requieren. 

 
 

 

 

 
 



ESPACIOS 
ASISTENCIALES RESONANCIA MAGNÉTICA  ASEO PARA PACIENTES RM-AP 

 

Servicio Andaluz de Salud  Escuela Andaluza de Salud Pública 159 
 

Aseo para pa ciente s  
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Aseo destinado a pacientes de la 
modalidad de RM.  

RELACIONES Aseo con proximidad a la entrada de la 
sala de procedimientos. En ningún caso 
se dará acceso directo al aseo desde la 
sala de procedimientos, con objeto de 
no fragmentar la jaula de Faraday. 

PRESCRIPCIONES 
  
 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 

- Espejo. 
- Secador de manos. 
- Dosificador de jabón. 
- Portarrollos. 
- Lavabo con agua fría y caliente. 
- Inodoro. 
- Papelera. 
- Contenedor higiénico. 

 

 

DIMENSIONES 

ACCESIBILIDAD  Se seguirán las prescripciones de diseño para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía reflejados en el Reglamento aprobado según Decreto 
293/2009 y CTE DB-SUA. 

SUPERFICIE 
APROXIMADA 

La superficie se determinará según la tipología de aseo por la que se opte. Superficies orientativas:  

 Tipo 1: 3m2. 

 Tipo 2: 8m2. 

 Tipo 3: 11m2. 
ALTURA LIBRE 
MÍNIMA 
 

En los nuevos centros, dispondrá de una altura libre mínima de 3,00m. En caso de reforma, la 
instalación se adaptará a las dimensiones disponibles, considerando una altura mínima de 2,50m, 
según RD 486/2007 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.    

REQUISITOS ESTRUCTURALES 

ESFUERZOS EN EL 
SUELO No se aprecian esfuerzos significativos. 

ESFUERZOS EN EL 
TECHO No se aprecian esfuerzos significativos. 

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

CERRAMIENTOS Los cerramientos (tanto verticales como horizontales) que delimitan estas áreas deben asegurar el 
aislamiento térmico y acústico establecido por la normativa vigente. 

REVESTIMIENTOS Todos los materiales utilizados deben garantizar una durabilidad elevada y un mantenimiento 
mínimo. Serán fácilmente lavables y resistentes a los productos de limpieza, de fácil reposición y 
mantenimiento, evitando juntas.  
En los revestimientos verticales se recomienda utilizar alicatado o láminas continuas de material 
sintético, vinílico, fenólico, porcelánico, etc. Se proyectarán guardavivos en todas las aristas cuando 
sea necesario. 
El suelo debe ser antideslizante y resistente a la abrasión y al desgaste por el uso de productos 
químicos. Se recomienda pavimentos ligeros continuos o en baldosas de material sintético. Estará 
impermeabilizado bien con tela asfáltica, PVC o con poliéster bajo la solería, con solape de 15 cm en 
paredes, y contar con un sumidero sifónico con pendientes de 0,5% en la solería hacia aquél. 
El falso techo será registrable, de alta calidad y perfilería vista. Irá orlado con falso techo continuo de 
forma que se pueda obtener una retícula uniforme. 

CARPINTERÍAS La puerta será de materiales resistentes y fácilmente lavables con superficie lisa de paneles y marco, 
con ausencia de pliegues, juntas o tornillería vista. 
Se instalarán mecanismos de cierre adaptados al sistema que se utilice en el centro hospitalario 
(control de acceso, llave maestra, etc.). Contará sólo con condena interior. 
En caso de aseo accesible la puerta será abatible hacia el exterior o corredera.  
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Las puertas de las cabinas de aseos tendrán una anchura mínima libre de paso de 0,825m. 
CANALIZACIONES No se requieren. 
PROTECCIONES 
CONTRA EL 
EFECTO DEL 
CAMPO 
MAGNÉTICO 

El área de RM se diseña de tal forma que la línea de intensidad de campo magnético de 5 Gauss 
quede dentro de la sala de procedimientos.  
Cuando el espacio del que se disponga sea limitado y la línea de 5 Gauss no quede dentro de la sala 
de procedimientos se realizará un blindaje magnético de la misma. 
Al ser una sala colindante a la sala de procedimientos, su protección queda garantizada mediante el 
blindaje magnético de aquella.  

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

1 toma doble de 230/16A. 
Se proyectarán tomas de corriente de 16A para la conexión del secamanos eléctrico. Si el agua 
caliente sanitaria se obtiene mediante termos eléctricos se instalarán interruptores de corte bipolar 
de 10/16A, no siendo precisa toma de corriente. 

ILUMINACIÓN Intensidad nominal: 100lx. 
Se dispondrá alumbrado de emergencia y señalización acústica mediante aparatos autónomos 
automáticos de las características establecidas en la normativa vigente colocados encima de la puerta 
de acceso al aseo.  
Iluminación activada con detector presencia física. 
En caso de aseo accesible no se instalará iluminación con temporización (según CTE DB-SUA). 

CLIMATIZACIÓN No se requiere. 
FONTANERÍA Instalación de agua, tanto fría como caliente, y desagüe. 

 1 llave de corte general de agua caliente y agua fría. 

 Hidromezclador manual de agua caliente y agua fría. 

 La grifería será fácilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo redondo. 
En aseo accesible, la grifería será fácilmente accesible y automática con sistema de detección de 
presencia o tipo monomando con palanca de tipo gerontológico.  

SEÑALIZACIÓN No se requiere. 
VOZ Y DATOS No se requieren. 
GASES 
MEDICINALES No se requieren. 

OTRAS 
INSTALACIONES 

Se instalarán griferías temporizadas y fácilmente manipulables, llevando cada una de ellas su 
correspondiente llave de corte. 
Los inodoros serán suspendidos (sin pedestal). Los lavabos también serán suspendidos y con sifones 
vistos cromados o de acero inoxidable. Los inodoros tendrán sistema de descarga por fluxores, con 
red independiente, siempre que el número de aparatos sea superior a 20. En caso contrario se 
recomienda cisternas de tanque bajo. 
 

Saneamiento:  

 Desagüe tipo lavabo con sifón individual. 

 Desagüe tipo inodoro. 

 Extracción de aire según RITE (IT 1.1.4.2.5). 
 

Aseo accesible: 
En caso de aseo accesible estará dotado como mínimo de lavabo e inodoro. Deberá posibilitarse el 
acceso frontalmente al lavabo para lo que no existirán obstáculos en su parte inferior y éste estará a 
una altura comprendida entre 0,70 y 0,80m. Igualmente, se deberá posibilitar el acceso lateral al 
inodoro disponiendo a este efecto de un espacio libre con un ancho mínimo de 0,70m. La altura del 
asiento del inodoro estará comprendida entre 0,45 y 0,50m y el tipo de abatimiento será vertical.  
El inodoro deberá llevar un sistema de descarga que permita ser utilizado por una persona con 
dificultad motora en miembros superiores, colocándose preferentemente mecanismos de descarga 
de palanca o de presión de gran superficie a una altura entre 0,70 y 1,20m del suelo.  
El inodoro deberá ir provisto de dos barras laterales, debiendo ser abatible la que facilite la 
transferencia lateral. Las barras serán de sección preferentemente circular, de diámetro comprendido 
entre 30 y 40mm, separadas de la pared u otros elementos 45mm y su recorrido será continuo. Las 
horizontales, para transferencias, se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 y 0,75m del suelo 
y su longitud será de 20 o 25cm mayor que la del asiento del inodoro. Las verticales que sirvan de 
apoyo a un inodoro se situarán a una distancia de 30 centímetros por delante de su borde. Las barras 
se diferenciarán cromáticamente del entorno. 
Los accesorios del aseo estarán adaptados para su utilización por personas con movilidad reducida. 
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Sala de cuida dos  
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Espacio destinado a la preparación y 
posterior recuperación del/la paciente 
en procedimientos intervencionistas. 

RELACIONES Localizada en la zona interna de trabajo 
del personal y ubicado en proximidad a 
la sala de procedimientos. 

PRESCRIPCIONES 
 

Debe disponer de espacio para alojar al 
menos tres camas o camillas, 
garantizando la privacidad de los/las 
pacientes. Precisa un control de 
enfermería que incluya un punto de 
trabajo. Contará con tomas de gases 
medicinales, lavabo de manos, así como 
un punto de almacenamiento para 
material clínico estéril y medicamentos.  
La sala de cuidados puede ser de uso 
exclusivo de RM, o bien ser una sala 
compartida con otras modalidades de 
diagnóstico y tratamiento, dependiendo 
del dimensionamiento global del Área de 
Radiodiagnóstico. 

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
- Cortina de separación.  
- Encimera con mueble bajo.  
- Lavabo con agua fría y caliente con accionamiento no 

manual o manilla gerontológica. 
- Cama. 
- Papelera. 

 

 

DIMENSIONES 

ACCESIBILIDAD  Se seguirán las prescripciones de diseño para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía reflejados en el Reglamento aprobado según Decreto 
293/2009 y CTE DB-SUA. 

SUPERFICIE 
APROXIMADA Superficie mínima: 35m2. 

ALTURA LIBRE 
MÍNIMA 
 

En los nuevos centros, dispondrá de una altura libre mínima de 3,00m. En caso de reforma, la 
instalación se adaptará a las dimensiones disponibles, considerando una altura mínima de 2,50m 
según RD 486/2007 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.  

REQUISITOS ESTRUCTURALES 

ESFUERZOS EN EL 
SUELO No se aprecian esfuerzos significativos. 

ESFUERZOS EN EL 
TECHO No se aprecian esfuerzos significativos. 

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

CERRAMIENTOS Los cerramientos (tanto verticales como horizontales) que delimitan estas áreas deben asegurar el 
aislamiento térmico y acústico establecido por la normativa vigente. 

REVESTIMIENTOS Todos los materiales utilizados garantizarán una durabilidad elevada y un mantenimiento mínimo. 
Los suelos deben ser resistentes a la abrasión y al desgaste producidos por el tránsito elevado, el paso 
de camas, camillas y el uso de productos químicos (revestimiento TIPO I según ISO 10581). Se 
recomienda pavimentos ligeros continuos de material sintético. 
La nivelación admitirá una tolerancia de 6mm cada 3.000mm en cualquier dirección de la zona 
afectada por los equipos. La nivelación óptima no se podrá obtener mediante agregado de 
suplementos o materiales debajo del equipo. 
 

Los revestimientos verticales serán fácilmente lavables y resistentes a productos químicos, como por 
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ejemplo el uso de materiales sintéticos o pinturas basadas en resinas epoxídicas bicomponentes.  Se 
proyectarán guardavivos en todas las aristas cuando sea necesario. 
En las zonas donde se situarán los cabeceros de las camas se recomienda el uso de láminas continuas 
de material sintético (vinílico, fenólico, porcelánico, etc.) con una altura mínima de 1,50 m y 
capacidad de absorber impactos, por lo que no será necesario colocar protectores para los golpes de 
camas. Se evitará optar por paramentos pintados con protecciones específicas para el roce de las 
camas. 
En las puertas, accesos a la sala, esquinas o jambas de puertas se recomienda la colocación de 
protecciones para los golpes de camas con una anchura mínima de 20 cm. 
Se colocarán rodapiés en media caña de material resistente e hidrófugo o como continuación del 
suelo vinílico, con altura mínima recomendable de 7cm y enrasados con el plano del paramento. 
Los falsos techos serán registrables y fonoabsorbentes, constituidos por placas en maya 600x600mm, 
con perfilería vista y orlados con foseado de falso techo continuo, de forma que se pueda obtener 
una retícula uniforme en la zona desmontable.  

CARPINTERÍAS Las puertas serán de materiales resistentes y fácilmente lavables con superficie lisa de paneles y 
marco, con ausencia de pliegues, juntas o tornillería vista. Estarán conformadas por panelado 
fenólico o plástico carente de poro y tratado con efecto bactericida de forma que impida la 
acumulación de polvo y facilite su limpieza. 
La puerta de acceso de pacientes en cama contará con un refuerzo de protección para los golpes de 
las mismas y tendrá un ancho mínimo de 1,10m.  
El sentido de apertura de la puerta de acceso desde las zonas de circulación de personas usuarias, 
facilitará el aislamiento visual de los y las pacientes.  
En la zona de circulación de profesionales se recomienda la colocación de un ventanal fijo que 
permita una amplia visión del interior de la sala. 
No será necesario utilizar mecanismos de cierre si el control de acceso se regula desde los puntos de 
entrada al Área de Radiodiagnóstico. En el caso de que la sala de cuidados tenga acceso directo desde 
la zona habilitada para personas usuarias, dicha puerta sí deberá disponer de un mecanismo de cierre 
adaptado al sistema que se utilice en el centro hospitalario (control de acceso, llave maestra, etc.). 

CANALIZACIONES No se requieren. 
PROTECCIONES 
CONTRA EL 
EFECTO DEL 
CAMPO 
MAGNÉTICO 

El área de RM se diseña de tal forma que la línea de intensidad del campo magnético de 5 Gauss 
quede dentro de la sala de procedimientos. En este caso, si la sala de cuidados es colindante con la 
sala de procedimientos, su protección queda garantizada mediante el blindaje magnético de aquella. 
Cuando el espacio disponible sea limitado y la línea de 5 Gauss no quede dentro de la sala de 
procedimientos y alcance a la sala de cuidados, se realizará un blindaje magnético de la misma. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

Se precisa, por cada ubicación de cama, la instalación como mínimo de 6 bases de enchufe y 
alumbrado directo e indirecto. 

ILUMINACIÓN Intensidad nominal: 500lx. 
El tono de la iluminación será neutro, grupo de rendimiento de color 1B clase de calidad al 
deslumbramiento directo A. 
El alumbrado de la sala debe disponer de doble circuito, incorporando tanto luz fija como focos de 
intensidad regulable para cada zona de atención. 
Las luminarias a emplear deberán ser estancas con un IP45 como mínimo.  

CLIMATIZACIÓN En relación a la temperatura, humedad relativa, gradiente máximo y ventilación se aplicará lo 
establecido por el RITE para este tipo de actividad. 

FONTANERÍA Se requiere instalación de agua, tanto fría como caliente, y desagüe. 
SEÑALIZACIÓN No se requiere. 
VOZ Y DATOS Se instalará un puesto de trabajo formado por 2 puntos de red RJ45 y 4 tomas de corriente. 
GASES 
MEDICINALES 

La instalación de gases medicinales se integrará en la red del centro sanitario y se realizará mediante 
tuberías de cobre duro, debidamente desengrasadas en fábrica y limpias, con las puntas tapadas, 
comprobado y accionado con los certificados y pruebas que marca la norma UNE-EN ISO 7396-
1:2007, uniéndose los tubos mediante racores del mismo material, con soldadura fuerte con plata 
industrial (30% mínimo. de plata), exenta de cadmio e inertizado de nitrógeno. La instalación contará 
en cada una de sus derivaciones con llaves de corte de media vuelta. 
Se instalará un cuadro de zona de segunda reducción con conjunto de regulación doble y 
monitorizado mediante captadores que lo integrarán en la red de supervisión del centro. Este cuadro, 
irá ubicado en zona frecuentada de los espacios zonas comunes del Área de Radiodiagnóstico y 
dispondrá de alarma óptico acústica.  
Se colocarán tomas rápidas normalizadas y selectivas que imposibiliten la conexión de una toma de 
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un gas a una red de tuberías de otro gas, identificando tanto las tomas como las tuberías y válvulas de 
corte según los modelos del centro. Las tomas murales se han de colocar empotradas y a una altura 
comprendida entre 1,20 y 1,50 m. 
Las tomas serán del tipo denominado “toma rápida” que permiten la conexión de los caudalímetros, 
rotámetros y demás aparatos de utilización en el/la paciente, mediante un racor que en caso de 
retirada del accesorio cierre el paso del gas automáticamente por medio de la válvula de retención y 
filtro de que van provistas. 
Las tomas serán conforme a UNE EN ISO 9170-1:2008, dispondrán de marcado CE 0318 y se 
integrarán en la red de tierras equipotenciales de la instalación BT 038 de la sala. 
En cada puesto de la sala de cuidados se colocarán las siguientes tomas: 

 Tomas de oxígeno.  

 Tomas de vacío. 
OTRAS 
INSTALACIONES No se requieren. 
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Sala de pr oce dimient os  
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Sala para la realización de resonancias magnéticas. Esta técnica puede servir para la realización 
de procedimientos intervencionistas diagnósticos o terapéuticos guiados por la imagen. 

RELACIONES Vinculada al área de consultas, urgencias y hospitalización. Debe ubicarse en zonas poco 
transitadas del edificio. En ningún caso esta sala constituirá una estancia de paso. 

PRESCRIPCIONES 
 

Algunas particularidades de esta sala son que usualmente posee una única puerta y la 
cabina/vestidor se sitúa fuera de la misma. Toda la sala está contenida dentro de una jaula de 
Faraday y dentro de la misma no se pueden colocar equipos eléctricos o electrónicos como 
aires acondicionados, detectores de incendios, iluminación de emergencia, etc. 
Una jaula de Faraday es un recinto cerrado en forma de caja de 6 lados formado por láminas y 
paneles conductores eléctricamente de cobre o acero inoxidable. La jaula está aislada 
eléctricamente del exterior y conectada a tierra en un único punto. Su misión en una sala de 
resonancia magnética es la de eliminar las interferencias de radiofrecuencia del exterior para 
que no afecten la recepción y generación de imágenes, así como evitar que las emisiones de 
radiofrecuencia de la resonancia se propaguen al exterior. 
Las dimensiones de la sala serán tales que permitan un espacio libre alrededor de todo el 
equipo y especialmente de la mesa del/la paciente. 
 

En el diseño de la sala se contemplarán los siguientes aspectos: 
 

1. Efectos del campo magnético 
El campo magnético interactúa con los elementos de su entorno. Los efectos más conocidos son 
atraer materiales ferromagnéticos de su alrededor, alterar la imagen de un monitor o borrar 
bandas magnéticas. Otros efectos menos conocidos son interferir en el funcionamiento de 
diversos equipos electrónicos, afectar neuroestimuladores o producir la parada de un 
marcapasos. Debido al campo magnético siempre presente en un equipo de resonancia, estos 
efectos se dan en zonas próximas al imán por lo que se deben crear zonas de exclusión de 
manera que no existan riesgos para las personas.   
 

2. Efectos de la RM sobre el exterior 
Debe tenerse en cuenta la emisión de ruido durante la operación normal de la RM y los efectos 
del campo magnético sobre su entorno. El blindaje necesario para cada situación particular 
deberá evaluarlo un especialista 
 

3. Efectos del entorno sobre la RM 
Se considerarán los efectos del entorno sobre la calidad de la imagen, entre ellos: 

 Vibraciones constantes o transitorias. 

 Campos existentes en el entorno, ya sean estáticos o variables. 

 Conductores eléctricos cuando las corrientes son muy elevadas o la distancia entre el 
imán y el conductor muy corta. 

 La presencia de acero en el forjado que sustenta la resonancia así como cualquier tipo de 
refuerzo del suelo, viga, conducto u otra estructura de acero o hierro que se encuentre en 
un radio de 2,5m del isocentro.  

 La distancia a masas metálicas en movimiento (ascensores, montacargas, coches,…). 
 

4. Transporte del equipo hasta el área de diagnóstico por imagen 
En el traslado del equipo se tendrán en cuenta las dimensiones y el peso del imán y la mesa 
del/la paciente. En caso necesario, algunas partes pueden ser desmontadas para su traslado 
(p.e. mesa de paciente) pudiendo trasladarse por separado. En función del equipo elegido, 
deben tenerse en cuenta los esfuerzos en el forjado y las dimensiones para su traslado 
atravesando pasillos y los huecos necesarios para introducirlo en el edificio, bien sea a través de 
la fachada (desplazamientos horizontales) o a través de huecos abiertos en el forjado 
(desplazamientos verticales). 
 

5. Recarga de Helio (Dewars)  
La recarga del Helio líquido es realizada por una empresa especializada mediante unos 
contenedores llamados Dewar. A efectos del desplazamiento de los mismos y para su acceso 
hasta la sala de procedimientos deben tenerse en cuenta las siguientes características: 

 Capacidad: 520 litros. 

 Peso lleno: 370kg. 

 Dimensiones (mm): 1830 x 1070Ø. 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

Las puertas de acceso hasta la sala de procedimientos deben ser suficientemente amplias para 
permitir el acceso de los Dewars.  
 

6. Revestimiento final de la sala  
Por las características del procedimiento (inmovilización del/la paciente, emisión de ruido 
durante el funcionamiento del equipo, etc.) la Resonancia Magnética puede convertirse en una 
fuente de estrés y claustrofobia para la persona usuaria. El acabado final de la sala es esencial 
para tranquilizar y distraer al/la paciente, facilitando así el éxito del procedimiento. Los 
elementos que se usen para crear esta atmósfera y asegurar la confortabilidad de la sala deben 
ser paramagnéticos.  

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
En caso de intervencionismo, es necesario: 
- Mesa de anestesia. 
- Monitor. 
- Mesa Auxiliar.  
- Inyector. 
 
Todo el equipamiento de la sala de procedimientos 
deberá ser no ferromagnético. 
 
 

 

DIMENSIONES 

ACCESIBILIDAD  Se seguirán las prescripciones de diseño para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía reflejados en el Reglamento aprobado según Decreto 
293/2009 y CTE DB-SUA. 

SUPERFICIE 
APROXIMADA 

Con carácter general, las dimensiones de la sala serán tales que permitan un espacio libre de, al 
menos, 2 m alrededor de todo el equipo y especialmente de la mesa de exploración. El lado menor de 
la sala no podrá ser en ningún caso inferior a 5 m. 
 

Superficie aproximada:  

 35m2 aunque dependerá del modelo elegido (en una proporción aproximada de 5m x 7m).  

 40m2 en caso de practicar intervencionismo en la sala.  
 

Las dimensiones de la sala garantizarán que la línea de intensidad de campo de 5 Gauss quede dentro 
de la sala de procedimientos. En caso de no disponer del espacio suficiente se procederá al blindaje 
magnético de la sala. 

ALTURA LIBRE 
MÍNIMA 
 

En los nuevos centros, dispondrá de una altura libre mínima de 3,00m. En caso de reforma, la 
instalación se adaptará a las dimensiones disponibles, considerando una altura mínima de 2,50m 
según RD 486/2007 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 
Se debe evitar que en el techo de esta sala existan instalaciones, ya que una vez montada la jaula de 
Faraday no será posible el acceso a las mismas. 

REQUISITOS ESTRUCTURALES 

ESFUERZOS EN EL 
SUELO 

En caso de nueva edificación deberá adaptarse a las normas de aplicación y concretamente al 
cumplimiento del CTE con objeto de asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural 
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto. 
En caso de edificación anterior a la instalación del equipo, deberá realizarse un análisis estructural  
previo a la implantación del equipo, evaluar las zonas afectadas para su transporte y ubicación 
definitiva prestando especial atención a los distintos tipos de acciones permanentes y variables, 
como sobrecargas de uso, a las que estará sometida la estructura de forma que se analice su 
conformidad al uso previsto evitando así deformaciones, degradaciones o comportamientos 
inadmisibles CTE DB-SE. 
Los elementos a tener en cuenta en esta sala son: imán superconductivo y mesa del/la paciente. El 
peso total puede oscilar entre los 6.000 kg para una RM de 1,5 T y los 12.000 kg para una RM de 3T. 

ESFUERZOS EN EL 
TECHO No se aprecian esfuerzos significativos. 
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REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

CERRAMIENTOS La sala de procedimientos está contenida en una jaula de Faraday. 
El suelo de la sala debe estar nivelado para el montaje de la jaula, con una tolerancia de desnivel 
entre 2 y 2,5mm/m. 

REVESTIMIENTOS En general, para la construcción interior de la sala se deben emplear materiales antimagnéticos.  
Todos los materiales utilizados deben garantizar una durabilidad elevada con mantenimiento mínimo. 
Los suelos deben ser aptos para tránsito elevado, resistente a la abrasión (según ISO 10581 
clasificado como revestimiento TIPO I) y al desgaste producidos por el paso de camas, camillas y el 
uso de productos químicos. Se recomienda pavimentos ligeros continuos o en baldosas de material 
sintético.  
La nivelación admitirá una tolerancia de 6mm cada 3.000mm en cualquier dirección de la zona 
afectada por los equipos. La nivelación óptima no se podrá obtener mediante agregado de 
suplementos o materiales debajo del equipo. 
Los falsos techos se recomiendan registrables y fonoabsorbentes, constituidos por placas en malla 
600x600 mm, de alta calidad con perfilería vista y orlados con foseado de falso techo continuo, de 
forma que se pueda obtener una retícula uniforme en la zona desmontable.  
En caso de instalar techos continuos, deberá dotarse de los registros necesarios de 600x600mm para 
el registro de instalaciones. 
Los revestimientos verticales serán fácilmente lavables y resistentes a productos químicos. Se 
recomienda el uso de láminas continuas de material sintético, vinílico, fenólico, etc. de suelo a techo 
y capacidad de absorber impactos, por lo que en este caso no sería necesario colocar protectores 
para los golpes de camas.  
En caso de utilizar paramentos pintados, se utilizarán pinturas bicomponentes basadas en resinas 
epoxídicas, instalando a su vez protecciones específicas para el roce de las camas con una anchura de 
20cm en las puertas, los accesos a la sala, esquinas o zonas susceptibles de roces o golpeo. 
La transición entre paramentos se realizará mediante rodapiés en media caña de material resistente 
e hidrófugo o como continuación del suelo, con altura mínima de 10cm enrasados con el plano del 
paramento vertical. 

CARPINTERÍAS En general para la construcción interior de la sala se deben emplear materiales antimagnéticos.  
La puerta y la ventana forman parte del blindaje magnético. 
La puerta de acceso a la sala de procedimientos debe ser suficientemente amplia para permitir el 
acceso de los Dewars.  
La puerta será de material resistente y fácilmente lavable con superficie lisa del marco, así como la 
ausencia de tornillería vista. Conformada por panelado fenólico o plástico carente de poro y tratado 
con efecto bactericida de forma que impida la acumulación de polvo y facilite su limpieza. 
Se colocará cerradura con amaestramiento en el exterior de la puerta de acceso para garantizar un 
acceso restringido en caso de desprogramación de la sala. 
El diseño de la puerta debe permitir sellar todo el perímetro de la misma y mantener la presión 
positiva dentro de la sala limpia para evitar así la contaminación por suciedad o microorganismos y 
aún más cuando este previsto realizar prácticas intervencionistas. 
La puerta de acceso deberá permitir la entrada de pacientes en cama y contará con un refuerzo de 
protección para los golpes de las mismas, salvo que el material de la carpintería tenga suficiencia a los 
impactos. 

CANALIZACIONES Las canalizaciones las realizará el fabricante de la jaula y dependerán del modelo elegido. 
PROTECCIONES 
CONTRA EL 
EFECTO DEL 
CAMPO 
MAGNÉTICO 

Se debe evaluar la necesidad de contener el campo magnético en el entorno del imán para garantizar 
que no existan intensidades de campo superiores a 5 Gauss fuera de la sala de procedimientos.  
El blindaje necesario para cada situación particular lo evaluará un/a especialista. Se emplearán 
sistemas de compensación magnética activa en los casos en que el blindaje pasivo sea insuficiente. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

La instalación de una RM requiere de diferentes alimentaciones: 

 Potencia principal trifásica. 

 Potencia ininterrumpida mediante SAI para los elementos de seguridad (monitor de 
oxígeno y monitor de imán). 

 Potencia para alimentación ininterrumpida del compresor de Helio. No es imprescindible 
SAI, por lo que el respaldo puede dotarse con un grupo electrógeno. 

 Potencia para otros elementos del sistema: 
o Iluminación de la sala de procedimientos. 
o Alimentación de otros equipos auxiliares dentro de la sala de procedimientos 
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(respiradores,…). 
o Alimentación del sistema de extracción forzada de la sala de procedimientos. 

La instalación eléctrica se realizará conforme a lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión para este tipo de instalaciones. 
Aproximadamente la potencia aparente máxima del Sistema entre 60 y 75kVA para 1,5T y 110kVA 
para 3T. 
Deberá tenerse en cuenta el consumo mínimo permanente del compresor de Helio. 
Los requisitos para la instalación eléctrica vendrán determinados por las características concretas de 
cada equipo. En caso de no conocerse el equipo a instalar los requisitos mínimos para la línea de 
acometida serán: 

 Alimentación: 3/N/PE, AC 400V  10 %, 50Hz  5%. 

 Acometida eléctrica: El dimensionamiento de las secciones se realizará considerando la potencia 
máxima consumida por el equipo y la distancia al punto de enganche. La acometida será directa 
desde la central eléctrica al cuadro de potencia de la máquina. 

No obstante, estas prescripciones son meramente orientativas y deberán adaptarse a la potencia del 
equipo a instalar y considerando la caída de tensión por longitud del conductor. 
Con la entrada en vigor del Reglamento electrotécnico de baja tensión, RD 842/2002, es obligatorio 
instalar en locales de pública concurrencia (ITC-BT028) conductores de alta seguridad no 
propagadores del fuego, libres de halógenos y con emisión reducida de humos (cables AS o 
preferiblemente AS+). Se seguirá este mismo criterio para el caso de reformas de instalaciones 
antiguas. 
En cualquier caso, una vez concluida la instalación eléctrica, al considerarse local de pública 
concurrencia (P>25 kw) y ante la posibilidad de realizar prácticas intervencionistas y considerarse una 
sala de intervención (P>10kw) se pasará inspección técnica inicial por el Organismo de Control 
Autorizado a la instalación ejecutada conforme a proyecto redactado y firmado por el/la técnico/a 
competente. 
En caso de considerarse sala de intervención, dispondrá además de instalación eléctrica tipo IT, con 
inspecciones y mantenimiento en cumplimiento de lo establecido en la ITC-MIE-BT038 del REBT. 
Todas las especificaciones anteriores se basan en la aplicación del REBT 2002 para nuevas 
instalaciones. Para modificaciones en edificios de instalación sujeta al REBT 1973, se aplicará 
igualmente el REBT 2002 siempre que sea posible, aunque la modificación de potencia no suponga el 
50% de la instalada. 

ILUMINACIÓN Para la iluminación de la sala se emplearán preferentemente lámparas incandescentes o led sin 
ningún tipo de electrónica. 
Requerirá dos niveles lumínicos, uno para preparación, de unos 500lx y otro durante la exploración 
de unos 200lx.  
Nunca podrán emplearse transformadores o elementos de regulación electrónica. 

CLIMATIZACIÓN Las condiciones ambientales serán un compromiso entre el confort del/la paciente y las necesidades 
del sistema.  
 

 Temperatura: 15ºC a 24ºC. 

 Humedad: 30% a 60%. 
 

El sistema es muy sensible a las variaciones de temperatura (ºC/h) y humedad (%humedad/h) y al 
gradiente de temperatura. 
A la hora de dimensionar la climatización de la sala de procedimientos se debe considerar la 
disipación de calor del imán y de la mesa del/la paciente, además de otras fuentes de calor como 
personas, luces u otros equipos. 
La disipación térmica4 de los componentes de la resonancia magnética en la sala de procedimientos 
oscila entre 1,2kW y 3,5kW dependiendo del modelo elegido.  
Como mínimo se deberán efectuar entre 5 y 6 renovaciones de aire en la sala. 
 

 Ventilación: Será de aplicación la Norma UNE 100713/2005.  
FONTANERÍA No se requiere. 
SEÑALIZACIÓN La puerta de la sala se dotará de señalización permanente de advertencia de “Campo magnético 

intenso”. En caso de que la puerta esté abierta se colocará señalización temporal. 
Debe hacerse hincapié en la no circulación de personas con marcapasos, tanto en las zonas 
circundantes a la sala de procedimientos como en los pisos superiores e inferiores si la línea de 5 

                                                           
4 La mayor parte de la disipación de energía se genera en el conjunto de imán pero es neutralizado por el sistema de refrigeración por agua que 

incorpora el equipo. La indicada corresponde a la que se entrega por radiación al ambiente. 
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Gauss no estuviera contenida. 
VOZ Y DATOS La instalación de voz y datos se realizará con el proyecto de implantación del equipo tecnológico, 

asegurando de este modo la compatibilidad de las mismas en función del modelo elegido. 
GASES 
MEDICINALES 

El fabricante de la jaula de Faraday colocará las guías de onda necesarias para conducir los tubos de 
gases atravesando la misma. 
Para preservar el aislamiento eléctrico no se pueden utilizar tubos metálicos para entrar los gases a la 
sala.  
Si se emplean tubos metálicos: 

 En el interior de las guías, se emplearán tubos de nylon, PTFE o los que el proveedor de gases 
medicinales indique, siempre que se asegure el aislamiento eléctrico. 

 Se cuidará que estén conectados a tierra, que no se toquen entre ellos y que estén 
correctamente fijados y aislados de la jaula. 

Las cajas de conexión de los gases serán de material no ferromagnético y estarán conectadas a tierra.  
Se colocarán tomas rápidas normalizadas y selectivas que imposibiliten la conexión de una toma de 
un gas a una red de tuberías de otro gas, identificando tanto las tomas como las tuberías y válvulas de 
corte según los modelos del centro. Las tomas murales se han de colocar empotradas y a una altura 
comprendida entre 1,20 y 1,50m. 
Las tomas serán del tipo denominado “toma rápida” que permiten la conexión de los caudalímetros, 
rotámetros y demás aparatos de utilización paciente, mediante un racor que en caso de retirada del 
accesorio cierre el paso del gas automáticamente por medio de la válvula de retención y filtro de que 
van provistas. 
Las tomas serán conforme a UNE EN ISO 9170-1:2008, dispondrán de marcado CE 0318 y se 
integrarán en la red de tierras equipotenciales de la instalación ITC-MIE-BT038 de la sala. 
Se colocarán las siguientes tomas: 

 Tomas de oxígeno.  

 Tomas de vacío. 

 Tomas de aire medicinal.  

 Tomas de protóxido (a criterio del centro). 

 Tomas E.G.A. para la eliminación de gases anestésicos remanentes y exhalados por el/la 
paciente. 

OTRAS 
INSTALACIONES 

Instalación de paradas de emergencia y enclavamiento de parada total. 
La instalación eléctrica dispondrá de un circuito para paradas (setas) de emergencia a instalar; tanto 
en la sala de control, como la sala de procedimientos y la sala técnica. 
Se instalarán a una altura recomendada de 1,70m para evitar su accionamiento fortuito. 
Cuando existen varios circuitos, los mecanismos de parada de emergencia deben ser tales que, con 
una sola acción, garanticen el corte de toda la alimentación a cualquier elemento de la sala. 
Debe evitarse la reconexión del suministro después del corte de emergencia mediante 
enclavamientos mecánicos o eléctricos. La reconexión solamente puede ser posible desde el 
dispositivo de control desde el cual se realizó el corte de emergencia. 
 
Circuito cerrado de TV: 
Se dotará la sala de un CCTV para monitorización del/la paciente, aunque su especificación 
dependerá del modelo de equipo de RM elegido. 
 
Chimenea de imán o tubo de Quench:  
Ante una emergencia en la sala de procedimientos puede ser necesario “bajar el campo”, es decir, 
perder el magnetismo. Para ello se provoca el calentamiento del imán que tiene como resultado la 
evacuación del Helio. Se debe diseñar y montar una chimenea para la extracción del Helio teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: temperatura mínima durante un Quench (-261ºC), presión 
de hasta 4 bares, será necesario aislarlo térmicamente del exterior para evitar quemaduras frías, se 
deberá dotar de puntos de drenaje en los lugares susceptibles de acumulación de agua, habrá una 
zona restringida de paso de personas bajo la salida del tubo y un área de influencia por encima de la 
salida en la que no deberá haber ninguna entrada de aire. 
 
Extracción de emergencia: 
Se deberá dotar la sala de procedimientos de una extracción de Helio de emergencia sin retorno de la 
evacuación con una capacidad de extracción mínima de 2.000m3/h para garantizar la calidad del aire 
en la sala. La extracción de emergencia entrará en funcionamiento accionada por un medidor de 
oxigeno ubicado en la sala de procedimientos o mediante el accionamiento de un pulsador situado en 
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la sala de control.  
 

Refrigeración del Helio: 
El compresor de Helio debe funcionar de forma ininterrumpida. La refrigeración se realiza mediante 
circuito de agua independiente cuyo diseño dependerá de las características del equipo y que se 
recomienda que sea redundante. A modo de ejemplo podemos necesitar un sistema de producción 
de agua para una potencia térmica a transferir entre 6 y 60kW, caudal de agua entre 40l/m y 90l/m, 
temperatura de entrada del agua de 6ºC a 15ºC (preferiblemente 12ºC) 
 
Se dotará la sala de un sistema emergencia de enclavamiento del sistema y corte de campo 
magnético. 
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Sala de control  
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Sala donde los y las profesionales de RM 
realizan su trabajo en el momento de la 
activación del campo magnético. 

RELACIONES Acceso de uso restringido a 
profesionales desde los pasillos internos 
de trabajo. 

PRESCRIPCIONES 
 

Permitirá en todo momento una visión 
total del/la paciente a través de una 
ventana situada sobre la consola de 
mando. 
Es importante medir la presión sonora 
en la sala de control tras la finalización 
de la instalación y puesta en marcha del 
equipo, para verificar que el personal 
que trabaje en el mismo no se encuentre 
en situación de riesgo por exposición a 
ruido. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIMENSIONES 

ACCESIBILIDAD  Se seguirán las prescripciones de diseño para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía reflejados en el Reglamento aprobado según Decreto 
293/2009 y CTE DB-SUA. 

SUPERFICIE 
APROXIMADA 

 Superficie mínima: 8m2. 

 Ancho mínimo: 2,5m. 
La sala de control puede ser común para dos salas de procedimientos, respetando las ratios 
anteriores. Se aconseja dimensionarla con espacio suficiente para incorporar puestos de trabajo 
completos (al menos uno por sala de procedimientos). 

ALTURA LIBRE 
MÍNIMA 
 

En los nuevos centros, dispondrá de una altura libre mínima de 3,00m. En caso de reforma, la 
instalación se adaptará a las dimensiones disponibles, considerando una altura mínima de 2,50m 
según RD 486/2007 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.  

REQUISITOS ESTRUCTURALES 

ESFUERZOS EN EL 
SUELO No se aprecian esfuerzos significativos. 

ESFUERZOS EN EL 
TECHO 

No se aprecian esfuerzos significativos. 

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

CERRAMIENTOS Los cerramientos (tanto verticales como horizontales) que delimitan estas áreas deben asegurar el 
aislamiento térmico y acústico establecido por la normativa vigente. 

REVESTIMIENTOS Todos los materiales utilizados deben garantizar una durabilidad elevada y un mantenimiento 
mínimo. 
Los revestimientos serán fácilmente lavables y resistentes a productos químicos. Se proyectarán 
guardavivos en todas las aristas cuando sea necesario. 
Los suelos deben ser resistentes a la abrasión y al desgaste producido por el uso de productos 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
- Encimera o mesa de despacho.  
- Equipo informático.  
- Silla giratoria.  
- Papelera. 
- Percha. 
- Consola de mando (según equipamiento tecnológico de 

la sala de procedimientos). 
 
Todo el equipamiento debe ser no ferromagnético. 
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químicos. Se recomienda pavimentos ligeros continuos o en baldosas de material sintético.  
Se colocarán rodapiés de material resistente, con altura mínima de 7cm enrasados con el plano del 
paramento. 
Los falsos techos serán registrables, de alta calidad y con perfilería vista. Irán orlados con falso techo 
continuo de forma que se pueda obtener una retícula uniforme. 

CARPINTERÍAS Las puertas serán de materiales resistentes y fácilmente lavables con superficie lisa de paneles y 
marco, así como la ausencia de pliegues, juntas o tornillería vista. Conformadas por panelado fenólico 
o plástico carente de poro y tratado con efecto bacteriostático de forma que impida la acumulación 
de polvo o suciedad y facilite su limpieza. 
La ventana de observación debe permitir la visión directa del/la paciente mientras se encuentra en el 
equipo. La mesa de control irá ubicada justo debajo de esta ventana.  
La medida mínima recomendada para esta ventana es de 1.000mm X 1.200mm de altura, lo que 
permitirá la supervisión del/la paciente por el operador u operadora desde la consola. 
No será necesario utilizar mecanismos de cierre si el control de acceso se regula desde los puntos de 
entrada al Área de Radiodiagnóstico. En caso de instalarse, se adaptarán al sistema que se utilice en 
el centro (control de acceso, llave maestra, etc.). 

CANALIZACIONES Las conducciones mediante canaletas se dirigirán desde la sala de control hacia la sala técnica.  
La instalación de las canalizaciones se realizará con el proyecto de implantación del equipo 
tecnológico, asegurando de este modo la compatibilidad de las mismas en función del modelo 
elegido. 

PROTECCIONES 
CONTRA EL 
EFECTO DEL 
CAMPO 
MAGNÉTICO 

El área de RM se diseña de tal forma que la línea de intensidad de campo magnético de 5 Gauss 
quede dentro de la sala de procedimientos.  
Cuando el espacio del que se disponga sea limitado y la línea de 5 Gauss no quede dentro de la sala 
de procedimientos se realizará un blindaje magnético de la misma. 
Al ser una sala colindante a la sala de procedimientos, su protección queda garantizada mediante el 
blindaje magnético de aquella. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

La sala de control dispondrá de un mínimo de tres puestos de trabajo (estándar por cada sala de 
procedimientos controlada) compuestos, cada uno de ellos, por 2 tomas de datos RJ45 CAT 6, 2 
tomas de corriente y 2 tomas de SAI. 
Las estaciones de trabajo y equipamiento de control de los equipos instalados estarán conectados a 
la Red SAI y en su ausencia se dispondrá de las unidades UPS necesarias para mantener los equipos 
sin interrupción de suministro. 

ILUMINACIÓN Nivel de iluminancia media de 500lx para iluminación general y 20lx para uso de pantallas (regulable), 
para el trabajo con PVD´s se recomienda evitar reflejos mediante el uso de luminarias de baja 
luminancia. El alumbrado de la sala debe disponer de doble circuito, por un lado una luz fija neutra y 
por otros focos de intensidad regulable cálidos. 
El tono de la iluminación será neutro o cálido, grupo de rendimiento de color 1B y clase de calidad al 
deslumbramiento directo A según lo expresado en las recomendaciones IDAE.   

CLIMATIZACIÓN La instalación de climatización se integrará en la del centro sanitario, diseñada según las 
especificaciones del RITE y sus instrucciones técnicas complementarias. 
El caudal de aire exterior para ventilación será de 20 dm3/s por persona con una calidad requerida 
para el aire interior tipo IDA1 y extracción AE1, siendo la ocupación prevista de 1 persona. 
El dimensionamiento de la instalación permitirá además compensar una disipación térmica máxima 
producida por los equipos equivalente a 3.000W/h (valor máximo según fabricantes). 

FONTANERÍA No se requiere. 
SEÑALIZACIÓN En cumplimiento del RD 485/97 de Señalización de Lugares de Trabajo, la sala dispondrá de aquella 

señalización necesaria para la identificación de los riesgos a los que se exponen los y las profesionales 
al desempeñar su trabajo en la misma, identificados en la correspondiente Evaluación de Riesgos 
Laborales. 

VOZ Y DATOS La instalación de voz y datos irá en consonancia con los requerimientos del fabricante del equipo a 
instalar. 

GASES 
MEDICINALES No se requieren. 

OTRAS 
INSTALACIONES 

Instalación de intercomunicación con el/la paciente:  
La sala de control debe estar diseñada de tal forma que exista comunicación ininterrumpida con el 
paciente mientras se encuentre en la sala de procedimientos. El sistema de intercomunicación con 
el/la paciente será el requerido por el modelo tecnológico elegido. No podrá definirse, por tanto, con 
carácter previo a la implantación del equipo. 
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Instalación de megafonía:  
Podrá instalarse también en la zona de control un sistema de megafonía para comunicar con la sala 
de procedimientos o el área de espera. 
 

Instalación de circuito cerrado de TV:  
Se mantendrá contacto visual ininterrumpido con el/la paciente en la sala de procedimientos a través 
de una ventana blindada o mediante un sistema de circuito cerrado de televisión. No obstante, las 
especificaciones de dicho circuito serán las requeridas por el modelo tecnológico elegido, no 
pudiendo definirse con carácter previo a la implantación del equipo. 
 

Instalación de paradas de emergencia y enclavamiento de parada total: 
La instalación eléctrica dispondrá de un circuito para paradas (setas) de emergencia a instalar; tanto 
en la sala de control, como la sala de procedimientos y la sala técnica. 
Se instalarán a una altura recomendada de 1,70m para evitar su accionamiento fortuito. 
Cuando existen varios circuitos, los mecanismos de parada de emergencia deben ser tales que, con 
una sola acción, garanticen el corte de toda la alimentación a cualquier elemento de la sala. 
Debe evitarse la reconexión del suministro después del corte de emergencia mediante 
enclavamientos mecánicos o eléctricos. La reconexión solamente puede ser posible desde el 
dispositivo de control desde el cual se realizó el corte de emergencia. 
 

Monitorización de oxígeno y extracción forzada de Helio:  
En la sala de control se instalará un sistema de monitorización de oxígeno en la sala de 
procedimientos y un pulsador de emergencia para la activación de la extracción forzada de Helio de la 
sala de procedimientos. 
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Sala técni ca  
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN En la modalidad de RM puede requerirse 
un local para la instalación de la 
maquinara que requiera el equipo 
instalado en la sala de procedimientos.  

RELACIONES Debe localizarse adyacente a la sala de 
procedimientos para minimizar 
recorridos, pero sin acceso directo desde 
la misma. Una localización habitual de 
esta sala suele ser junto a la parte 
posterior del equipo, frente a la sala de 
control de la sala de procedimientos.  
El acceso a esta sala estará restringido al 
personal técnico.  

PRESCRIPCIONES 
 

La elevada disipación de calor por parte 
de los equipos de este local técnico debe 
considerarse en el diseño y cálculo de la 
instalación de climatización, sobre la 
base de la información suministrada por 
el fabricante.  
Asimismo, se requiere disponer (en otra 
ubicación) de un equipo de refrigeración 
para la climatización de la sala, que no 
necesita localizarse en una zona próxima 
a la sala de RM. 

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
- Armario de control del imán principal. 
- Armario de gradientes, que contiene los elementos 

electrónicos para producir los gradientes magnéticos. 
- Armario de radiofrecuencia, que controla todos los 

elementos que participan en el sistema de resistencia 
al fuego. 

- Armario del compresor de Helio, además del sistema 
de control de funcionamiento del mismo (volumen y 
presión de Helio entre otros). 

- Sistema de refrigeración del compresor de Helio y 
sistema de control de caudales y temperaturas de 
entrada y salida, con alarma de sobretemperatura. 

- Cuadro eléctrico principal del equipo.  
- Seta de emergencia que interrumpa la alimentación del 

equipo de forma inmediata. 
 

 

 

DIMENSIONES 

ACCESIBILIDAD  Se seguirán las prescripciones de diseño para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía reflejados en el Reglamento aprobado según Decreto 
293/2009 y CTE DB-SUA. 

SUPERFICIE 
APROXIMADA 

En principio, y como dato orientativo, ya que dependerá de la disposición final del fabricante y del 
equipo elegido, se necesitarán unos 10m2 para ubicar la sala técnica. Las dimensiones de la sala 
deberán garantizar la accesibilidad a los distintos armarios. 

ALTURA LIBRE 
MÍNIMA 
 

En la mayoría de los casos se requiere la colocación de suelo técnico elevado en la sala (30cm). 
Los nuevos centros, dispondrán de altura libre mínima de 3,00m según RD 486/2007 de disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. En caso de reforma o instalación de suelo 
técnico, la instalación se adaptará a las dimensiones disponibles considerando una altura mínima de 
2,20m y recomendada de 2,50m. 
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REQUISITOS ESTRUCTURALES 

ESFUERZOS EN EL 
SUELO 

Los esfuerzos a tener en cuenta dependerán de la disposición final de los armarios. Como dato 
orientativo se puede considerar una carga aproximada sobre el suelo técnico de entre 1.600kg y 
2.000kg correspondiente al peso de los distintos armarios. 

ESFUERZOS EN EL 
TECHO No se aprecian esfuerzos significativos.  

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

CERRAMIENTOS Los cerramientos (tanto verticales como horizontales) que delimitan estas áreas deben asegurar el 
aislamiento térmico y acústico establecido por la normativa vigente. 

REVESTIMIENTOS Todos los materiales utilizados deben garantizar una durabilidad elevada y un mantenimiento 
mínimo. 
Los revestimientos serán fácilmente lavables y resistentes a productos químicos. Se proyectarán 
guardavivos en todas las aristas cuando sea necesario. 
Los suelos deben ser resistentes a la abrasión y al desgaste producido por el uso de productos 
químicos. Se recomienda pavimentos ligeros continuos o en baldosas de material sintético.  
Se colocarán rodapiés de material resistente, con altura mínima de 7cm enrasados con el plano del 
paramento. 
Los falsos techos serán registrables, de alta calidad y con perfilería vista. Irán orlados con falso techo 
continuo de forma que se pueda obtener una retícula uniforme. 

CARPINTERÍAS Las puertas serán de materiales resistentes y fácilmente lavables con superficie lisa de paneles y 
marco, así como la ausencia de pliegues, juntas o tornillería vista. Conformadas por panelado fenólico 
o plástico carente de poro y tratado con efecto bacteriostático de forma que impida la acumulación 
de polvo o suciedad y facilite su limpieza. 
Los mecanismos de cierre se adaptarán al sistema que se utilice en el centro (control de acceso, llave 
maestra, etc.). 

CANALIZACIONES Han de disponerse canaletas o bandejas portacables, cuyas dimensiones y disposición dependen de la 
solución elegida (con o sin suelo técnico), para la inteconexión entre la sala técnica y el resto de las 
salas (procedimientos y control), así como con las distintas instalaciones de control y seguridad.  

PROTECCIONES 
CONTRA EL 
EFECTO DEL 
CAMPO 
MAGNÉTICO 

Se debe evaluar la necesidad de contener el campo magnético en el entorno del imán para garantizar 
que no existan intensidades de campo superiores a 5 Gauss fuera de la sala de procedimientos.  
Las características del blindaje serán facilitadas por la UGC Radiofísica (Unidad de Protección 
Radiológica), en función de las características del equipamiento y su ubicación dentro del centro. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

La instalación de una RM requiere de diferentes alimentaciones: 

 Potencia principal trifásica. 

 Potencia ininterrumpida mediante SAI para los elementos de seguridad (monitor de 
oxígeno y monitor de imán). 

 Potencia para alimentación ininterrumpida del compresor de Helio. 

 Potencia para otros elementos del sistema: 
o Iluminación de la sala de procedimientos. 
o Alimentación de otros equipos auxiliares dentro de la sala de procedimientos 

(respiradores,…). 
o Alimentación del sistema de extracción forzada de la sala de procedimientos. 

La instalación eléctrica se realizará conforme a lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión para este tipo de instalaciones y el cuadro principal se ubicará en la sala técnica. 

ILUMINACIÓN Se requiere un buen nivel de iluminación en la sala, uniforme y sin sombras. 
Nivel de iluminancia media de 500lx. El tono de la iluminación será neutro, grupo de rendimiento de 
color 1B y clase de calidad al deslumbramiento directo A según lo expresado en las recomendaciones 
IDAE.   

CLIMATIZACIÓN Tanto la humedad como la temperatura son críticas en la sala técnica por lo que deberán 
monitorizarse permanentemente. 
Valores de referencia: 

 Temperatura: 15ºC a 24ºC. 

 Humedad: 30% a 75%. 

 Variación de temperatura: 3ºC/h. 

 Variación de humedad: 5%humedad/h. 

 Gradiente de temperatura: 3ºC medidos desde el suelo hasta la salida superior de los 
ventiladores de los armarios. 
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A la hora de dimensionar la climatización de la sala técnica se deberá tener en cuenta la disipación 
térmica de los armarios ubicados en la sala que, como ejemplo, podrá ser entre 2,5kW y 10kW 
dependiendo finalmente del modelo elegido. 
Según el RITE, la calidad de aire interior en una sala de ordenadores tiene que alcanzar un IDA3, 
siendo la eficacia del filtro exigida un F7, sea cual sea la calidad del aire exterior (ODA). 
Será necesaria una pequeña sobrepresión para evitar la entrada de polvo del exterior. 

FONTANERÍA No se requiere.  
SEÑALIZACIÓN El acceso a esta sala estará restringido al personal técnico.  
VOZ Y DATOS Se requiere una toma de datos tipo RJ 45 con conexión a Internet. 
GASES 
MEDICINALES 

No se requieren. 

OTRAS 
INSTALACIONES 

Refrigeración de Helio: 
El compresor de Helio debe funcionar en todo momento. Deberá instalarse un sistema de 
refrigeración por agua, con funcionamiento ininterrumpido, para garantizar un caudal de agua y una 
temperatura de la misma adecuada que asegure la correcta refrigeración del compresor. La 
disipación de calor a tener en cuenta dependerá del equipo elegido. 
Este circuito de refrigeración debe ser redundante. Normalmente es un sistema cerrado 
(refrigerador, depósito de expansión, bomba y sistema de control) dotado de un bypass que, en caso 
de fallo, cambia automáticamente a un sistema abierto o de agua perdida (entrada de agua a 
temperatura ambiente que se descarta después de su paso por el compresor). 
 
Instalación de parada de emergencia: 
La instalación eléctrica dispondrá de un circuito para paradas (setas) de emergencia a instalar tanto 
en la sala de control, como en la sala de procedimientos y la sala técnica.  
Se instalarán a una altura recomendada de 1,70m para evitar su accionamiento fortuito. 
Cuando existen varios circuitos, los mecanismos de parada de emergencia deben ser tales que, con 
una sola acción, garanticen el corte de toda la alimentación a cualquier elemento de la sala. 
Debe evitarse la reconexión del suministro después del corte de emergencia mediante 
enclavamientos mecánicos o eléctricos. La reconexión solamente puede ser posible desde el 
dispositivo de control desde el cual se realizó el corte de emergencia. 
 
Alarma de sobretemperatura en la sala: 
La temperatura en la sala técnica es crítica por lo que deberá dotarse un sensor de temperatura en la 
sala conectado a un sistema de supervisión y alarma ubicado en la sala de control. 
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